
Actualmente hay dos cosas que definen una tonalidad:
la armadura es la más obvia, pero otra parte
importante de una tonalidad es la tónica... la nota a
partir de la cual centramos la tonalidad.

Las Escalas Menores
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Esta tonalidad viene definida
por una armadura sin
sostenidos ni
bemoles, pero también
por el hecho de que está
centrada alrededor del Do.
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Pero ¿qué pasa si cambiamos la tónica? ¿Qué ocu�irá si utilizamos las mismas notas de
la armadura, pero cambiamos la nota a partir de la cual se centra la tonalidad?

La cosa es que a los compositores del Período de la
práctica común no les gustaba mucho esta escala,

porque le falta algo que sí que tiene la escala mayor:
un semitono entre la nota śeptima y primera.

Así que, para melodías, hacen otro
cambio: añaden otra alteración para subir

el sexto grado de escala en un semitono.

Ahora, recuerda... la razón por la cual subimos el tono principal en primer lugar es para crear
tensión desde el séptimo grado de escala hasta la tónica. Pero en una melodía, si el séptimo
grado de escala es seguido por el sexto grado de escala, no necesitamos esa tensión, así que
no necesitamos subir el tono principal.

La forma de ilustrar esto es diferenciando entre melódica menor ascendente y melódica
menor descendiente; para una melódica menor descendente ¡no subimos nada!

¡Ahora sólo
tenemos tonos
y semitonos!

¡Este tono no
tiene la tensión
que suele tener
en la tónica!
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Si centramos la tonalidad por el sexto grado de escala de la escala mayor,
                                                                             obtenemos una escala nueva: la escala menor.

Así que esto es lo que hacen: suben el tono principal un semitono con
una alteración. ¡Esto les otorga la tensión que estaban buscando!

¡semi-
tono!
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Esta escala es genial para construir acordes, así que nos referiremos a e�a
como la escala menor armónica. Por contra, los compositores no la utilizan para escribir melodías,
porque tiene un problema: una segunda aumentada entre el sexto y séptimo grado de escala.


